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MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI LICITÓ OBRA DE TENDIDO ELÉCTRICO Y 
ALUMBRADO PARA EL DISTRITO VECINAL NORESTE 

A través de la Dirección de Obras de Infraestructura se realizó la 

licitación para la obra de tendido eléctrico y alumbrado público 

en la Unidad de Gestión N°5, del Distrito Vecinal Noreste 

(DVNe). La apertura de sobres se llevó a cabo en el 9° piso del 

edificio municipal (Yrigoyen 379). 

Se presentó la empresa “JH Servicios SRL”, que no  completó la 

documentación de acuerdo a las exigencias del pliego, por lo 

cual se le brindó una prórroga de 3 días hábiles para 

completarla.  Por otro lado, se dejó constancia que la empresa 

realizó una propuesta económica y una propuesta variante. 

Estuvieron presentes en la apertura de sobres el secretario de 

Obras Públicas, Francisco Navarro, el director de Obras de 

Infraestructura, Héctor Melo y el Jefe del Departamento de 

Obras de Infraestructura, Gerardo Testa.

CIPOLLETTI REALIZA JORNADA POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

La Dirección de Juventud llevará a cabo el viernes 12 de agosto 

en el Centro Cultural Municipal (Tres Arroyos y Toschi), de 10 a 

16 hs. Destinado a jóvenes de 18 a 34 años y abierto a toda la 

comunidad en general.

El objetivo de esta Jornada es poder brindarle a los jóvenes de 

nuestra ciudad, distintas alternativas educativas del Alto Valle, 

públicas y privadas, como así también darle a conocer las 

distintas actividades las que pueden tener acceso desde el 

ámbito deportivo, social y/o cultural y artístico. 

El espacio contará con aproximadamente 26 stands, entre los 

cuales encontraremos Universidades, Institutos Terciarios, 

Fundaciones/Organizaciones sin fines de lucro, Instituciones 

deportivas, áreas y programas municipales (Adolescencia 

Saludable, Dirección de Tránsito, Área de Becas, entre otras).

Durante toda la Jornada, se dictarán las siguientes charlas:

Ÿ Juventud y Discapacidad. A cargo del Área de Discapacidad 

de la Municipalidad de Cipolletti.

Ÿ Orientación Vocacional. A cargo de Fundación Potenciar, 

Neuquén.

Ÿ "La Violencia que une, Lecturas que ayudan a crecer". A 

cargo de Agustín Sohn, principal referente juvenil en la 

prevención del Bullyng.

Ÿ Reanimación Cardio-Pulmonar. A cargo del Instituto de 

Formación Superior (IFSSA), Neuquén.

Ÿ Diversidad Sexual. A cargo de Ornella Infante.

Ÿ Grooming. A cargo de Roberto Cardozo.

Ÿ Orientación Vocacional. A cargo de la Fundación Potenciar, 

Neuquén.

Ÿ Educación Vial. A cargo de la Dirección de Tránsito.  

Ÿ Cierre de Jornada. Presentación de Candombe, grupo "La 

Candente"·

CIPOLLETTI SERÁ SEDE DEL TORNEO NORPATAGÓNICO DE VOLEIBOL

1°, 2° y 3° equipos de ambas categorías de Río Negro, La Pampa 

y Neuquén.

El torneo se desarrollará los días 12, 13 y 14 de agosto en: 

Estadio Deportivo Municipal de calle Naciones Unidas y el 

Complejo Deportivo Municipal  de Candelaria al 100.

Los partidos se realizarán de la siguiente manera: viernes 12 en 

el Estadio Municipal un solo partido en el horario de 15:30 a 18 

hs. En el Complejo Municipal (cámara de handball) de 14:15 a 

23:30 hs.

El sábado 13 de 8:15 hs  a  13:30 y 16:30 a  22 hs; en el Estadio 

Municipal y de 8:15 a 13:30 hs y 15:30 a 22:15 hs en el Complejo 

Deportivo Municipal.

Mientras que el domingo 14 de 8:00 a 13:00 hs y 14:45 a 22:00 

hs; en el Estadio Municipal y de 8:00 a 13:00 hs y  13:15  a 16:00 

hs; en el Complejo Deportivo Municipal.

Desde la Dirección General de Deportes de la Municipalidad de 

Cipolletti se invita a la comunidad a presenciar la ceremonia 

inaugural del Torneo Norpatagónico de Voleibol, que se 

realizará el viernes 12 de agosto, a las 19 hs., en Complejo 

Deportivo Municipal (Ex Corpofrut), Candelaria 100.

Participarán las categorías sub 19, femeninos y masculinos, los 



SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE CIPOLLETTI

El miércoles 10 de agosto, se concretó el primer encuentro del 

Consejo de Seguridad de Cipolletti.  En el mismo se abordaron 

diversos temas y se delineó la metodología de trabajo a seguir.

Oscar Bossero, designado por el Poder Ejecutivo municipal 

para integrar el Consejo, clasificó la reunión como una “charla 

muy rica”, donde se intercambiaron ideas y se realizaron 

aportes nuevos. Se contó con la presencia de jóvenes.

Asimismo comentó que la intención poder concretar un 

próximo encuentro con el intendente municipal, Aníbal 

Tortoriello y el Concejo Deliberante.

JORNADA DE CAPACITACIÓN: "DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS”

El próximo viernes 2 de septiembre a partir de las 9 hs. se 

llevarán a cabo las Jornadas sobre Derechos Humanos y 

Discapacidad. Se realizarán en el Centro Cultural (Toschi y Tres 

Arroyos) y la entrada es libre y gratuita. 

En esta oportunidad quien disertará será Mercedes Assorati, 

Lic. en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones 

Internacionales, proveniente de la Provincia de Buenos Aires, 

Laura Balmaceda, Directora a cargo del Consejo Provincial 

para las personas con Discapacidad y Sergio Ecchini 

Coordinador General de la Provincia.

Las jornadas estarán destinadas a personas con discapacidad, 

familia, profesionales, estudiantes y público en general. 

Se entregarán certificados de Participación y habrá servicio de 

Buffet. Para más información y consultas dirigirse a la 

delegación municipal de Ceferino Namuncurá y Primera Junta 

(Ex Corpofrut), o comunicándose al 478-3880 y vía correo 

electrónico aereadiscapacidad.cipolletti@gmail.com

“KOLYA” SE PRESENTARÁ EN EL CICLO DE CINE CIPOLLETTI

El viernes 12 de agosto, a las 21:30 hs., en el Auditorio de la 

Escuela Municipal de Música (Fernández Oro 787), se 

proyectará la película “Kolya”, con entrada libre y gratuita.

El filme cuenta la historia de Franka Louka es un concertista de 

violoncelo y profesor de renombre en la Checoslovaquia 

ocupada por los soviéticos. Al perder su puesto en la orquesta, 

no le queda más remedio que tocar en los funerales para 

sobrevivir. Pero ha contraído muchas deudas y no puede 

saldarlas. Por eso, cuando el señor Broz, el enterrador, le 

sugiere que resuelva sus problemas económicos casándose 

con una joven rusa que quiere conseguir la nacionalidad checa, 

acepta. Ella se aprovecha de esta situación para emigrar con su 

amante a Alemania Occidental, dejando a su hijo de cinco años 

con su abuela. Pero cuando la abuela muere, Kolya deberá vivir 

con su padrastro.

“VIERNES DE PEÑA” EN EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL

Desde la Dirección General de Cultura se invita a disfrutar del 

ciclo “Viernes de Peña”, en esta oportunidad a cargo de 

Ahymará. El evento se realizará en el Centro Cultural Municipal 

(Toschi y Tres Arroyos), el viernes 12 de agosto, a las 21 hs. El 

valor de la entrada es 50 pesos.
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MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI FESTEJA EL DÍA DEL NIÑO

A través de la secretaría de Acción Social, durante todo el mes 

de agosto se vienen realizando una serie de actividades 

programadas por el día del Niño, en distintos barrios de la 

ciudad. Las mismas son de carácter gratuito.

El sábado 13 se realizarán actividades en Ferri, el domingo 14 en 

María Elvira, el sábado 27 en Calle Ciega y El Espejo y el 

domingo 28 de agosto en Labraña.

Por otro lado, el domingo 21 de agosto de 15 a 19 hs., el 

Municipio llevará a cabo un gran festejo. Los puntos de 

encuentro serán: el Paseo Cultural (Fernández Oro e/ Sáenz 

Peña y Sarmiento) y el Estadio Deportivo Municipal (Naciones 

Unidas y Arenales).

El cronograma de actividades se está desarrollando para que 

los chicos vivan ese día con mucha diversión. Algunas de las 

actividades previstas son: Shows de Payasos, Magos, 

Malabaristas, Zancos, Personajes de Disney, Teatro, Maquillaje 

y Pintura Artística, Educación Vial, Cuentacuentos, Actividades 

Deportivas, Kermesse y mucho más.

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI COMENZÓ ENTREGA DE CHALECOS Y FRAZADAS

La Municipalidad de Cipolletti comenzó con las donación de 

los chalecos, cosidos durante la “Maratón de Costura” y 

frazadas hechas por alumnos y familiares del Colegio José 

María Brentana.

La edil Marcela Linhardo fue comisionada para realizar la 

entrega. En esta oportunidad, concurrió al ropero de El 30, que 

está a cargo de Fabiana Villegas. Este ropero ayuda a las 

personas que habitan entre El 30 y el barrio El Espejo, área 

conocida popularmente como “la banana”.

La donación estuvo compuesta por 20 frazadas para cuna, más 

de 10 de 2 plazas y unas 12 de una plaza y más de 20 chalecos de 

talles 6 al 10.

La entrega de los productos de la Maratón de Costura y las 

frazadas continuará en distintos lugares de la ciudad.
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